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Inauguradas hace un año las GRANDES FERIAS de ganados que el AyuníaRialp acordó celebrar en los djas '1.° jr 2 ,^de Noviembre y <

miento de Paronia de
el último domingo

itie Mayo de cada año,

'ób'tiivierhn

dieron tan excelente resultado que al

naderos todos y

tan

húéná acogida de los ga- |

invitar de nueVo ahora á la ^

Aviso á los

está* de mani¬
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elocuentisima exclamación:

libre de

un

desastre nuevo.

¡Zaragoza! ¡Valencia! — ¡Zapatal
¡Alvarez!—El ines de Octubre de 1902
recuerdo imperecedero para

será de

España decadente. Opues¬
escenarios, pero idén¬
las voces que de ellos han par¬

la actual

tos han sido los

ticas

tido.

ca

JORDÁN

J.

Zapata en una fiesta arcáiá todo trance quieten remo¬
espíritus apegados ó las viejas

lífeí Colegio Español dé Dentistas, con
título de Dr. éxlpédidb por el mismo;'
alumno que ha sido de la Facultad de

acto al¬
canzó A todo el puis y todo el pais sa*
boreaiía estos sonoros versos que ei
eminente vate dedicaba ni levanta¬

Medicina de Barcelona Ex operador de

miento de la Prusiai

tradiciones. No

del Dr. 'triviño de Madrid, et¬
cétera, etc. '

importa: el

Licencia à
se

Bg.rabla de Fernando,. 10, pral. -.
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Estomatológico y Clí¬
en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros TivOli y Novedades.
Gabinete
nica Dental

sus

punto:

en

vi.lo:/;

venta
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practico
.j.

-

no

las afueras del puente y en el
de Albatarrech

cami¬

Dirigirse al contratista de obras don
Jnau Florensa, Cañeret 3,

'

•

apreote.'âv cortar y confeccionar
'n.
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Victor Hugo, en La ciudad de la
con solos dos rasgos de maestro,

lo

medios

jiitelectUales,
pensando más en sus males
'que 611 la próxima revancha,
Y al fin, su maestro alemán,
sileucibso capitán,
si no mienten las historias,

En
moral

Todas las
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Calle Mayor,

píii d jjiulleras
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general de 2 á 4.

Consulta de 11 á 1

uûm. 71, 2."
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Gratis d los

S. Antonio, 22,

exclama
go asi como j;u
alma máíer, Al grito de ¡Viva ia indepeudeiiciu! expulsaron los españoles
dé priocipios del sigio jXIX á las
huestes de Napoleón. Al de ¡Acor¬
daos de Majubul se han quedado en
las poslrinïéífiaè''dél'm'fs'ttí6''lÍ'gVó' los
ingleses con las regiotieB sudafricanar que tanto
hkbían codiciado. Es¬
paña Énda ahora tras una conquis¬
ta: la de su porvenir. Tíeiie también
su grito que desde dos distintos pun¬
ido

acompañadas de

cfón coi sntuiiva

CORTE
t

;L

Roura

humanas victorias ban

pobres de 6 á 7.

segando.

tos le

han

derosas

de

una

a

marcado otras

tantas po¬

inteligencias: Marcos Zapata

aquella época de perversión
á que dió nombre un Luis XV,

Coudamlue

teuia

Academia f/

ancesa.

asieuto

ua

Ic^

en
'

;

i •

Sus dos

priucipaies ocupaciones
agrupar á menudo amo¬
rosas estrofas y en concurrir con fre¬
cuencia á las ejecuciones públioas,
espectáculo tét·'ico de que gustaba,

cousistiau:

en

«Una

"

el autor de Lq$

vez—cuenta

mt'sera&fes—asistía Cundamiue, sobre
el tablado mismo del t irmauto á un

descuartizamiento. El

pacieute, ex¬
rodeado de hierro, le mi¬

traviado y

raba.—EL;SXí}OB ES
dijo el verdugo...»

UN AEICIONADO,

Zapata

su alma
retumbantes

con

y con sus versos

el trueno;
cieucia

Melquíades Alvarez

su

sorprendente,

vasta

son unos

y su

oratoria

Condamiues...

á la inversa.
No tienen asientos

española—¡ella

se

tal modo repugnan

en

la Academia

lo pierde!—'Y de
el espectáculo ho¬

adiviuândoio

le hace ganar

rrible del suplicio

de Sadowa y

perspectiva, gritan con todas sus
fuerzas para evitar que ia española
uacióu sucumba al goipe del eumó-

las victorias
de Sedán.

hablado

muy distinta tribana ha
Melquíades Alvarez: en la

universitaria. Alii sé

habrán reunido

profssores: ios de espí¬
ritu abierto á lá regeneración de ia
enseñanza nacionaf; loir rutinarios,
cerebros fósiles, acoslumbrados à ma¬
tar 6n fior cerebros jóvenes. Tampoco
importa. También ésta voz, rebasan¬
do ios limites da ía tribuna, Se ha ex¬
tendido por todos ios ámbitos del pue¬

hecido cuchillo de

Zapata en versos cincela¬
dos, ha dicho Alvarez en fluida prosa.

incultura.

el suplicio de la plaza de la

caer

Grève,

pueblo que habla de
más tarde por su propio atraso.

simboiiZMba á

Zapata

y

ua

Melquíades

AlvareZj,^ fil

espíritus valieutes,
pueden simbolizar también, cuando
mas

generosas,

á través

trio

de

historia

la

un

Del zarzal
la's

se

mire

uua

modificación del pa¬

espíritu, la iniciación del levan¬

tamiento de

Veámosio:
redimirnos será por

su

Cundamiue, oficiando de aficionado
en

trausceudeutal

cSi hemos de

que,

en

Lo que

.0

á maravilla.

retrata

con

blo.

.

aprecif^bles, quién

luz,

dos ranóas de
en

¿Tendre¬

voluntad?

mos

como

>

En otra

■

un

Valencia,
¡Acordaos de Sedtn!
¿Tendremos memoria?

y

grande

maríscales,

admin'ístra bien y ensanch

sus

IODOS LOS DOMíNbOS

tiempo de Zaragoza
han concurrido en un

á

"Pues bien:

la casa

ÜHBRA EN LERIDA

1

•

ij

que

zar

84 oóntimos en 1«

Dos corrientes intelectuales, par¬
tiendo casi

Habló

Â% .^90'^i^El Alcalde,'José Solé:
■.Triül;"!

batallar

¡Acordaos de Sedán!
Dékgracfadamente hemos tenido
que acudir A buscar el grito en el
extranjero. Verdad que se trata de
una
conquista de educación nacio¬
nal y que'nuestro atraso y prover¬
bial ignorancia no se prestaban á
profioi'cionar'nos la divisa que era
menester. Éxcraiijero ó nacional, ul¬
tramarino ó del país, lo esencial es
que el grito á que uos agarramos nos

que reportai y

' \

ei^ee'eüp

,

las grandes ventajas que á los
concurridísima íá Feria próxima de los dias, 1 y 2

''^lDk\iwfe^ftyben'è%èiÔ3^gehélràrés
cóii'fiaiÜós

iiiiñiiiifuiiBgiai*

SE NECESITA
este

fferlañ'iíéfe ófireoe

ganaderos

El dia 2 de No.vieaibre próximo y hora
de las 10 de la mañana, se sacan á pública
subasta por dos años, los pastos del térmi¬
no

■Oi.

TTf^

TTT

do el alma mater de nuestro
esta

y

•

oonTenolonalea.—'Kaqnelas de detanoióa otdinaiiafll
tamafio de 10 á 60e—'Oontratoi especiales para los anunciantes

Zaragoza y Melquíades Alvarez en
Valencia. Uno' y otro han condensaen

la ie* plana

»

»

en

mmm ferias de ganados

-I2*M

5 cén-tlmo®

NÚU. 2454

f

pueblo.

que están enredadas
guedejas deleznables del dema¬
en

la cultura y por la cieucia.»
«En ia actualidad, ios pueblos

crado perrillo español, como del zar¬
zal bíblico, ha partido ia voz potente:

teligentes son

¡Acordaos de Sedán!
¿La dejaremos sin consignar
decálogo de nuestros deberes?

in¬
ios pueblos victorio

sos.»

grande y io fué
por medio de la enseñanza, soberana
«Prusia quiso ser

en

del mundo.»

Y

como

si tales

afirmaciones

no

basfaran, aáti'apela á ia muy cate¬
górica que hubo de sentar'Ferry: «La
catástrofe de Sedán fué la victoria de
los maestros alemanes-sobre la bar¬
barie francesa,»

F. Aznar Navarro.

el

EÍXj

biesen

publi¬

que|re8pecto

al mismo informen

los

Ayuntamien¬

tos, ha promovido un movimiento ge¬
neral de protesta. Varias

Corporacio¬

nes

tro

gales principios en que el proyecto se
funda y hemos
visto, con gusto, que
también el Ayuntamiento de
Lérida
oposición

escrito cuyo

espirito

to para
como

nos

la sesión de
anteayer

por

unanimidad,

Castells salvó

su

persigue,

dicho

y

á

alta

su

lo posible que se

políticas

pasiones

en

haga juguete .de las
ai funcionario inte¬

ligente

y que cumpla con su deber.
He aqui la exposición
que eleva
el ayuntamiento á la
Superioridad,

Excmo. SeSor.
£1

Ayuntamiento de Lérida, y en
del mismo,

nombre y por acuerdo

su

el Alcalde que
suscribe,á V. E, acude
y utilizando la facultad qué
conce¬
de en su número 2.° la R. O. de
8 de

Agosto último, respetuosamente

ex¬

pone:

Que reconociendo,

el

como reconoce,

laudable propósito ,que determinó
la confección del
Reglamento orgáni¬
co del
cueçpo de Secretarios de Ayun¬

tamiento, y aun aplaudiendo, porque
en justicia lo
merece, el generoso es¬
píritu de mejora y defensa de tan dig¬
na clase en
que se inspiró la Comisión
autorá del Proyecto,
cree.necesario
oponer

algunas consideraciones à la
tendencia que éste revela, bien
Jcon-

traria por cierto á
legítimos
los de descentralización
por

Municipios

por el

y

significados,y á

anhe¬

todos los

propio Gobierno

no pocas

deficiencias

de que aquel
adolece, por las cqales
seria de muy difícil
aplicación prác¬

tica,

No

este

es

discurrir

lugar apropósito

cual

rácter de tos

sea

para

el verdadero

Ayuntamientos;

conveniente sentar la

ca¬

pero es

afirmación, in¬

cuestionable, de que en las facultades
Ley Municipal les con¬
merma
alguna, antes

bunal debia

está

constituido

por

del

Universidad

Instituto,

de

caso

De este modo, yiáaún dando

avanceidé^Cuestionario á que
habla de sujetarse la
oposición, se lo¬
graba el fin deseado; el Secretario

—como

entrarla

á

ésta

tal le

burlando

la

improce¬
principal¬

atentando á

lo

se

ejercicio reciente le tendría puesteen
camino de hacerle fácil el
trabajo de

ligeras'consideraciones apuntadas, las

mo

Ofrece otro inconveniente gravísi¬
el sistema aceptado por la Comi¬

ejemplo,

un

seria

los

mozos y sus

de la oficina
es

de mayor

familias

con

el

El debate

desenvuelve
en el Sénàdo.
Ni aún el ordinario concurso de la
Cámara se enterarla quizá dé la

jefe

secución del asunto si las informacio¬

periodísticas se se lo avisáran.
Esta circunstancia explica
que en
ambos cuerpos cciegisladores se des '
nes

ticen (las

Municipio;

la autoridad del
acude á él la gente labra¬

dora,

sencij^^

desanimación que sólo podria jusilficarse al término de un
largo periodo
parlamentario en que el cansancio
hubiera concluido cbn la actividad
y

fin
ge¬

con

para

tiene

cuanto le

cualquier reforma que se intente, el
partir deesa base, debió huirse de
imponer al Reglamento de Secretarios

consulta con la dependencia
municipal un sin fin de cuestiones le¬
gales y no hay que decir que todo
cuanto afecta á la vida pública.
Pues

el

servidumbre

bien; esta grata costumbre, de trope¬

para las Corporaciones municipales.
Reconoce la Ley actual á los Ayun¬

zar con la dificultad del
lenguaje, mo¬
riria pronto, despertando la contra¬
riedad disgusto y hasta

neral, y

aun solución

sello

de

una

aceptada para

nueva

tamientos el derecho al libre nombra¬
miento de

el

sus

empleados;

bien,

pues

Reglamento provisional limita de
modo esa elección que
viene A

tal

hacer ilusoria por completo la liber¬
tad

de

Y no es asi, por
cierto, como vá á robustecer se.'la per
que

Bonalidad
que, al

fin,

veerse

el

gozan.

de

los

Municipios. Se

dirá

ha de pro¬
cargo y de entre personas
en

concurso

cuya idoneidad está probada, mas es¬
to que, dicho así, parece ser recono¬
cimiento de la facultad que el articu¬

lo 120 de la
la

Ley nos atribuye,
práctica muy distinto.

es en

En primer lugar—y nos referimos
solo á las Capitales de provincia, por
ser las de nuestra personal
experien¬
cia—la

Corporación

elegir entre

se

verá forzada á

concursantésquelesserán,

siempre, desconocidos
pleto, y como no basta por
casi

por com¬
si

competencia qUe pudiéramos

solo la
llamar

facultativa para distinguir quién de
todos reúna mejores
condi¬

entre

ciones, de ahí que lo que se logre
por tal sistema es tan sólo sustituir
el mal del posible favoritismo de lo¬
calidad por el mal, del seguro favori¬

tismo del Centro. Ocuriirá, además,
que

los

que se presenten

al concurso

ocurre;

quizá8>ecelos,

sesiones

con una

marcada

entusiasmo de los representantes

del

país,
—Las conversaciones de los politicos versan principalmente sobre el
auunciado debate que se suscitará en
el

Congreso, buscando

en los anuncios

interesadamente excitados, que llega¬
rían á determinar—es muy posible—el

y juicios que se hacen el entreteni¬
miento que no proporcionan las dis¬

apartamiento y desestima del pueblo,
desafceción que á toda costa es pre¬
ciso evitar. En cambio, por el sistema
de la oposición obligada para cada
CBSo de vacante, este temor no exis¬
tiria, pues el tribunal podría exigir —
como se
exigé para el ejercicio de la
Notarla en Catalufia—el conocimien

cusiones pendientes.
Existe la impresión de
que si bien
el próximo debate en nada se

to del

A parte de estos
capitalísimos de¬

fectos

Jde base, de principios, si se
quiere, que son como el mal de origen
que hace ineficaz la obra
ración noblemente

de regene¬

intentada, adolece

el proyecto

de otros

no

m.enores

de

detalle, algunos de ellos de entidad.
Es el principal la asignación uni¬
forme de sueldos, que aparece ex¬
cesiva, desde luego, no por que no
corresponda á la dignidad é impor¬

rá á los

mara,
que

fracasados en una y otra Cá¬
alcanzará las proporciones

no

en

nuestras

á esta clase

opo¬

siciones

no

muestran

temperamentos
especialmente la que
acaudilla el Sr, Silvela, á la cual
con¬
viene que se
prolongue la actual si¬
tuación política.

batalladores,

es
en

Por todo esto, la opinión
general
que nada de particular ocurrirá
el próximo
debate, salvo
que

brevedgá

alguna

haga variar el
pero eu la cual,

sino por que es pre¬
que al remedio de
esta deficiencia municipal, á dar me¬
dios á los Ayuntamientos para que lo¬
gren los ingresos necesarios, con qUe

de tantos y

parla¬

incluso el Sr. Romero
Robledo, pero
se echa de ver fácilmente
que las

tancia del cargo,

atender á tantas cargas
como sobre ellos pesan y

costumbres

mentarias correspondían
de discusiones.

ciso acudir

antes

obligatorias
á la atención

tantos servicios

como

la

en

Casl.ñqy

lo

largo deja
carralera
la

de

Madrid, en
zona
queyjomina
preside el momlcu-o de
Gardanj;
gen, desde luego, que da
una vez
supr.iman los obstócuies con
qug

cree

curso

de

las

cosas,

á decir verdad,

no

nadie.
El debate

ea

el

áé

dente

no

considerable riqueza.
Fijos à estas tnaesiructlbies
razones, los Diputados que suscriben

del rey

so-

meten á la aprobación

del

PROPOSICION

recor¬

DE LEY

relación- é

la defénsa de la
Patria,
considerase necesaria ei
Gobierno la
dasapariclón de los edificios que a',
amparo de.esta ley qe
cousttuyao, los

respectivos propietarios no podrían
reclamar Ipoeranlzaclôn
alguna.
Palacio del Congreso 29 d Abril
da
1902 =—Miguel Agaiel ==Luís
de Artni
ñáo.«=Me!qui8des Alvarez. — Emilio

prospe-

RiU.=*M8rlín de Rosales.=Juan Ca-

ñelias.—Ménuel

Suárez Inclán

Gamo.

fDiario de Sesiones)

diversos" decretos

fecha

y organización de

—Los mozos da ios
Reemplazos
l del 82. 83, 84. 85, 86, 87, 88 y 89. se serqportuuas I ylrén pasar por la secretaría del Ex-

de los partidos fuslonístas
y

federaV

Sin enibargo, ha manifestado
.^ae
no habrá
unión, sino una inteligencia
para bacer las próximas campafias

electorales.

Respecto á la reunión de Lé^ída
ba dicbo el Sr. Rusifiol
que no es bo¬
da, sino también inteligencias entré
los de la Unión Nacional
y los cata¬

lanistas. V
También ha manifestado qore
la
Unión Nacional ha comprendido
que
le era uecesitría una alianza
para

ql-eoemigecomúni

Cotneniando

el discurso

ciado por e> raÍHÍstro de la

mismos

pronun¬

Goberna¬

Senado, ba dicho

únicos que debían
los

ceiebtfstmo Ayuntamiento
absolutas..
-lo

olas

no

erao

que

los

saber que

los reseparatíatas.'son

qiie tienen

que ios reglonaiistas

.

tíompañla Arrendataria .,de

cir,cjitad'Oj,0

sus

expenda^

dores las órdenés oportunas
pjars<qÚB
admitan del público, lo misma
por

caiíje qúe'poryétifa de efectos, hgstá
el 10 de,Noviembre
próximç, la tñoneda divisional la de
plata que se re¬

tira de la circulación
actual.

ea

31 del

mes

—Han pasado A Informe de la
misión prqylneittl tas cuao.t^.jnú.ni-

cipAieá íé Ana c'orrespondjéniips al
ejercicio dé 1901 y de Alcanó da 1^8 99
& 1901..
—Ha regresa ^o dé su

viaja 6 Bala8e& dé Urge', el dlslleguido
abogado D. Juan S. Griñó,.

gtiar

y

.

—El

I

»

Dr.

Laguarda, Gbispo
de Urge!, se propone asistir 6 les
pró¬
ximas flesiea-tlei Slo. Cristo <le Bata
guer* que el Ayuntamiento .'de dJcha
mo.

ciudad ha acordado celebrar
los años anlorlores.
,

—Nuestro querido

como en

.

amigo

y paisa¬

no, el subínspector. mó'licia de/primera don A fredó Parez
Dalmau, ha si
do destinado del
Militar de Madrid

p8«;üé'^é-Sanidad
à Jefa de Sanidad.

Militar de Baleares.

gran interés
se

En la Pastelería y
-Í3 D B
p-

aparten de

la

legalidad.
Terminó sosten-iendó que el pro¬
grama regfótíálista nb será tocado en
nada por ios diputados catalanistas
que inter vendrán en el debate ponien¬
do de relieve los tristes

sus ttcén-

Entendiéndose loé que no las ha¬
yan recogido yé.
—La

respecto à los asuntos de actualidad.
Cada vez se muestra más satisfe¬
cho del giro que va tomando la fusión

en

'

Tabacos ha

El diputado catalanista Sr, Rnsifiol ba hecho nuevas declaraciónes

gionaliiiias

a:i.-(I

los diretitO-

Declaracionés de Rusiñol

el

■

se refiere al establecí
crédito agrícola, el Con¬

-I:-

en

fi.,

otiGias

t

fijen,

ción

■

los servicios

res de las sucursales las
instrucciones para que lo apoyen
y
secunden, mediante la cóncesión .de
préstamos en las condiciones que se

combatir,

Congreeo

Princi¬

importantes

Hoy someterá el'^r

y con evly d afro de una

eslancamierito

sucesos

WiTONIO

Confitería

MO'NT/IRDIT

.

Hallarán cuantas.parsonas visiten
dicho establécíraleiíió úo variado sur¬
tido en dulces y Panecillos.

de Ca¬

31—Constitución—31

taluña,

¿onas polémicas

—El Banco de

Tirrasa, el Institu¬
Ahorros y el
banquero Sr. Marcel báü consiituldo
una Socfedafl-denomlnada «La ConsProposición de ley del Sr. Ageiat ; Iructora Tarrasensa»; 0 in 0l propó y otros suprimiendo las zonas po Ô- i sito dé e'dlflcar ' en Tarrssa viviendas para familias obreras. Por ahora
mlcas denominadas Castillo
Principal
I
dlci-se
que se levantarán un cenianar
y Gardeny de las fortalezas de Lérida.
to Industria

,

ia Caja de

>

Congreso

Se ha hablado.de la

podía

so-.,

contingencia que

en

que

llevado al Congreso el de¬
bate, siendo casi segoro que se baga
el próximo lunes.

y

pal y Gardeny.
Art. 2.® SI por causa de
guerra ó
por otras asimismo atendibles
con

asegurarse que

cuestión

Decretos

parece¬

Intervendrán todas las
minorías,

lenguaje regional.

la

en

rará.

pro¬

algo da patriarcal

personalidad juridical logre al
efectividad real. Si es ya opinión

inútiles,

por tanto,

agronómicós,
Én lo que

en

bien deben robustecerse

para que su

Puede,

el proyecto

miento del

político, planteado

tna-'

Articulo 1.° Se suprimen
las zo¬
nas po éoQicas de las
fortalezas de
Lérida denominadas Castillo

.

iicas

general, se
lánguida y débilmente

parece.
aun

interesarles

sejo del Banco enviará á '

primera vista

ciudades

eslendida é

j

minórias

y la persistencia de las
minorías en. BUS propósitos de comba¬
tirlo con/energía.

Notas parlamentarias

municipal. Y este defacto
importancia de lo que á

nuestras

las

ocurrido respecto á dicho
durante el anterior periodo

á la firma

que la vigente
cede no cabe

En

de

completamente

proyecto

con

medio de la indiferencia

singular

i la siguiente:

legislativo

[{ecortes de le prense

que des¬
imposible.

El sesenta por ciento de la
población,
agrien a, gente del campo, á penas si
entiende el castellano; no lo habla ni
con
''dificultad; pues bien, para las
operaciones de la quinta sería fuente
de grandes errores, estorsiones
y mo¬
lestias el hecho de no poder entender¬
se

casas de
camno

por

sobre importantes
materias, tales co¬
mo el brédito
agrícola, obras bidràu-

Secretario,

conociese el catalán

.eiroded,ores,

diamaba parto
alta.·eami
gua á la espalda del
citado

especial,

dándose lo

autora

Lérida,

por

rán

Lérida 29 Octubre 1902.

del proyecto. Olvidase de
la diversidad de idiomas y dialectos
de nuestra patria. Aqui, en

d.

macanes, fábricas

ñera en 4a

el de¬

aprobación del proyecto de ley de fe¬
rrocarriles secundarios.
Créese que. estas gestiones resulta¬

cuáles espero merezcan su benevo¬
lencia y atención.
Dios guarde á V. E. muchos alios.

adquiridos.

sión

más caracterizados
del Senado, á fin de

cuya presidencia me honro,
sometiendo á su elevado criterio las

oficina por los muchos conocimientos

en

El ministro de Agricultura ha con¬
ferenciado con los jefes y elementos

impone

ción

terciaría

Los ferrocarriles secundarios

su

funciones á seguida de
haber probado su
suficiencia, y aúa
no
habiendo practjcado nunca, el

en los

pr^efiere aplazar la discu¬
el lunes de la próxima sé-

mover uno para su uso

libertad y más precia¬
da prerrogativa.
Este es el parecer de la
Corpora¬

en

a

criaderos,vivlendes,

vista de que

bate, lo cual no ha dejado de sorprèndef, recordándose que acaba de pro¬

tendrá—quizás hasta
que

nomauos^urga»,,,

no

ciado que tambiéu

librarse del intruso

Ley

lado,

cía,
la edifloaoión de

-

garantía

tenderá

nS

,

ningu¬
lograrán los Ayunta¬
mientos que hoy no tengan, y perde¬
rán, en cambio, muchas de las que
hoy por la Ley tienen, sin que,, por
otra parte, los Secretarios
obtengan
la dignificación y tranquilidad
apete¬
cidas, pues careciendo de la confian¬
za y simpatia de la
Corporación, solo

un

Necesidades imperiosas
de ensan
ohamlooto de la
ciudad,
tu.ra
da
llna.les i qua
Uo,, reduaid. s i»
montén de cedes sin
mejora, posibu
1. sujalaa al
Çmiüio
■

plan¬

era

¡

que

zocTJ

En aquella, intervendrán todos Iosj
jefes d.é la minori^ ó, en sq .^defecto, tamaña^ob.ra
oponejp
aquellas
zo
sus iiidfviduos más
nas, con ijotòrio
conspicuos.
désjírecto' de una
El Sr.- Romero 'Robledo ha anuo- .considerable propiedad

el fin quç se persigue. De
prospe¬
rar el Reglamento
proyectado

ade¬

más

propiedad imponen las
lémícas
respectivas.

mana.

mente, de la ineficacia del mismo pa¬

haberla.

no

propósito
pero en

hm.iaciôï,

a

asistirá al Congreso
viernes y que el sábado es

sión para

ra

ó del Claustro

,de.?(iqatia cap,tú!, hace
hoy
deniMtmaeosihie te

dia festivo,

esie escrito
y al claro talento de
V. E. y buen criterio del
Consejo, de
Estado bastarán aquellas para ha¬

na

Sagasta

basta el

oponerse algunas otras
consideraciones á las ya apuntadas;
mas se baria con
ello muy extenso

Alcalde, dos Concejales de distinta fi¬
liación política, el Decano del
Colegio
de Abogados, el Secretario de la Di
putación, el Abogado del Estado y un
Profesor de la Facultad de
Derecho,
de haber

el Sr.

qUe su

mafiana,

tearlo

Podrían

el

sa

tenia inconveniente
aguardar el re8tabie.cimieuto del
presidente del Consejo. ■ '
*
El Sf. Nocedal, á quien se indica
como iuiciúdor del
debate, hajnani-

festado

Gardény, ariiotrosf
tiemnoa^f"
importancia para lï l! "

mentes da

ha

en

las condenan.

cerle cargo, no solo de la
dencia del proyecto, sino,

.

pVÍnern

por bu parta no

que arrastrar, como arrastra en to¬
das las capitales de tercer
órden, la
vida anémica á que sus escasos re¬

peligro de que.,r,ecá'g^
inepta, bastaba hacer obli-

Reus, Cartagena, Gijón, etc., sefialando, para mayor garantia, que el Tri¬

necesario evitar

no

del

tenga

cursos

de guérra, de
las rkW.x
Lérida, coftocidBs por
CesUlto
pa!,,f
moa

preguntado al se¬
gundo si las oposiciones pigntearian
él debate desde luego ó esperarían á
que el Sr, Sagasta se repusiera de la
indisposición qiie le aqueja y asistie
ra; á les .SBsionqs.
EiRf. ^fveia·' hà Contéstado que

sobre todo Ínterin la vida económica
de las corporaciones populares

considera¬

estado de

El

Secretario! de
Esto paréëia-lógico,

Ayuntadaiento.

logrado
criterio,

gntoria la oposición para proveer las
Secretarias de Capitales de provin¬
cia y poblaciones asimiladas como

cosas es

cial, cuyos prestigios y dij;olda,d
han de ceder á los

con

persona

particular.

mil

más cuando aun supera dicho sueldo
al de Catedráticos, Abogados del Es¬
tado y funcionarios del poder
judi¬

ya que,

principios requerían la ab¬
soluta autonomia
municipal, sin per¬
juicio de reconocer que dado el actual

el cuerpo con tres

nios, hubiera sido lo bastante, tanto

ción. Para evitar el nombramiento
por

favor,

exige, especialmente

Los selRifes Mortt y Silvela han
hablado ea el Congreso acerca del

quinientas
pesetas, en capitales de provincia,
con derecho al ascenso
por qninque-

la experiencia

el

que sometemos

pues si bien el sefior
voto fué partiendo

de que sus

ha

cargo. Hubiéranse
ambos fines adoptando otro
para

aceptado

y

en

lleva al Centro el favoritismo
local que pretende extirparse
y no dá
garantía alguna real de la idoneidad

satisface por
completo, tanto es así que nos ha pa¬
recido conveniente
reproducir dicho
documento, presentado por el Sr, gol
en

jamás hu¬

porque lo

el fin que se

se

moderna

por lo que á saneamiento é higienización de las urbes respecta,.
Ingresar

abona,

razonado

en un

es que

Se

ce, por lo mismo, a tamente perjudi¬
cial el sistema
propuesto, y lo diputa¬
mos, además, por ineficaz en absolu¬

de entidad han elevado al MinieInstancias indicativas de los ile¬

acude á la

si

en

vida

presumi¬
ble es que la mayoría
vayan al exa¬
men limpios de toda
experiencia prác¬
tica y sigan sin ella
después, con lo
cual, el día que logren plaza, sobre
hallarse vírgenes de
práctica, habrán
olvidado cuanto acreditaron
saber,
afios antes, en un examen. Nos
pare¬

Secretarios de Ayuntamiento

Et Reglamento provisional
cado en la Gaceta para

practicar

no

practicado,

que llevarán

I

[I reglamento
d©

■m-'''■-.h-

serán, de fijo, aspirantes
años y afios de
cretaria alguna,

EJSJ^

AL CONGRESO

ser

La

evidente inutilidad, dada la
perfeccióD de los actuales mecanls-

de casitas de piania baja
condicionadas de oabdo qiíe,

yiUiijpiso,
f>or mó¬

dico

aiquner,. puedan ser babii&das
adquiridas por poco precio por
los obreros.
y aun

^ A.xjXJ jLiEerSs ^

HXJ
los côiebres es¬
tafadores esposos Hui&bert s<l baitao

A LAS

—Se asegure que

La poMclase

Señoras «La Moda Elegante» de Zara

—Bo'ja^tpukuló^n saeetàa eslendlei(wíb>ros IboBabr^tóten»^ ^ Agen¬

goza con un selecto y extenso muastrài iode les ú timas creaciones para
ía próxima temporada.
V
En la.iyóhdH Suiza y' hààla 'àl 'S'de

eleptíjit'ps JÛQiiira i os Ato n ta m I en ■

tes

tp84aga»9p¿íP<|kP

ciei, iigutando errtre efíos,
BaiBguer, Cervera, Tàrrega,

.

Lértda,
Juneia,

Serós, Aylona, Alcarràz y otros va¬

con sus

nos.

—Es

^
55

lf\

i?X

Cronometro Colon

acreditadas se venden,
la casa

muy

níquel

^

Cronometro L·lp
t
Internacional Yatch

BELOJES

marcas

\0

^

_____

ta,

objeto de general censura el
atropello de que por parle del popu¬
lacho jingoe de Londres han sido
victimas IOS valientes jefes boers tos
comandantes Kruiizlnger, Jouben y
Fouché, que, dando conferencias en
Inglaterra, se han atrevido quizá á
hacer públicas ciertas cosas ocurri¬
das en la ú tima guerra sud africana
que hacen poco honorà las tropas

en

pla¬

1

y acero en

Buenaventura Bonàs é

inglesas.

Mjo

i

A^i/or, ^6, (frente S. Frances) ,.^,.1

.Magn^osurti4p en relejes de ,BeñoiÍK
ym^aBero ddtde 19 jíMatiMb garaiïiizAnd#

^s^ida^je^.
■'"W.

Wdi

"•%#"
^

0\

0\

lel.

I

■

^

.

.

.

cuales las

Dirigipsa lnmpc(játámente al lugar I
^ué un ¿cuerpo hu¬
bajaba entre las eguas;rué esto

bastante para que, sin detenerse à
considerar "sur eded,' la inclemencia
del tiempo ni làijjòtente fuerza de las
aguas, a causa Üe ia precipitada pan

I

í

Vida
,

.

y proceso

' por E. Conscience.

Véndense en la Librería ¡de Sol y Benet. Mayor, 19, Lérida.
,

haciéndose marcadsmente rusóflie.
El limes délJapón, periódico que
es consideradci. como órgano semi¬
oficial del gobierno del Mikédo y que
basja ahora se habla distinguido por

* :
;
i!
recompensarse.
El señor Vives, Individuo de! so
maién, ha sido propuesto ya,iiip« ó
dos veces, por actos análogos y stem
pre ha resultado en vano. Pgr hechos
,

espljM^u antí'yruóqi,

apoya ahora
óbiériaméilta el proyecto de una tri¬
ple alianza entre ei Japón, Inglaterra
y Rusta, mediante la cuai quedarían
anuladas, por decirio asi, la influen
cta da Alemania y la ne los Estados
Unidos en el Extremo Oriente.
su.

prèséfatd ia

Dirjpcf^p- general, jidi Tesoro

ha ácordado que' ei día 3 da Nó-viem
bre próxiDpo se abila el pago de la

maDena4í4ad rcornente à las clases
activas, pasivas, clero y religiosas en
clausure que perciben sus haberes y
asignaciones, as! eñ iá Corté como en
las provincias del reino y pegKdurin
de la Dirección genera! de Clases pa¬

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.
En la semana

que termina el día
hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 26 275 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 60 imposiciones
de

sivas.

habiéndóse satisfecho 5
pesetas
01 cétUimos à solicitud de 26 Inie-

próxipïo mes de NÒvlembre^'s^ipetebrafâ ért ÍBaiagtíer la
fiesta méy^r eñ bonoir del Sàni()*€ris—El dlart déÍ!

pesadós.
Lérida

to.

.Se

esi^n hspiendo

en aquella

de Itsolino

—La-prensa japonesa^ ó una bueI Jia pérta de eiiaji ho hachó repentinalóente un cambio completo de frenie,

de esta naturaleiea deberían

26 de Octubre de 1902.—
Genaro Vioanco.

Ei Director,

ciu

grandes preparativos tanto reil^'
1
giosus como populares.
'
.:
La Juventud Baiaguerensé tiene
contratados veinticinco músicos de

llilPORTANTlSIMIO

Barcelona-'para los bat'es qüe lendrén lugar en la ptaza Mayór. estan¬
do Iluminada à là veneciana, y en di¬
chos bailes podrán ballar todos ios
forasteros gratis.
fen el
qiiesta

ácredUada

la

or-

«Mpixi,o,8 do Sabadell».

La soc|éd.ad' da teatro Latorre, en.
éi leatro 'municipal, pondrà en esce¬
na lés mejores zarzuelas de su reper¬
torio, cuerpo de baile y la serpentina.

1 los kiiiaáos

Médico-Cirujano

Ex-ali^moo'tpl^rnp

(trencats)

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
ei de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,

û(i-

dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
soto phede llevar á cabo una persona
para

por oposiciód y petj·'
de Medicina de Za¬

Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público, los servicio^
de su profeaióp.i ; r '
0 ;
Cárií'dil',"lt)í' í.''''d'erécKa, Lérida.

ragoza,

'

perita.

,

■,

,

..

.

En mis IZ años de práctica, he te¬
nido'ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de uu
l' huen braguero, ha resultado poco menos
Jív^uAíHiútii por nó- estar su Yerma ó

—Esta noche à ihs 9 se celebrarà
asiones
áe Juventud Republi

en los

cieniliicu sociu., en
la que
lomarán parte distinguidos
socios de dicha asociaotúj)...í, .
Los tem^ que se d®-í*rroÓ»rÁn

cana una

veiaua

,

ecio",
Fopularliaoiin
Higienèf Higiene moral y M

en dicho

de la

problema agrario.

h

■.

construcciúu apropiada
la hernia que ha sufrido

La.
vos
ra

á la iudole de
el paciente.

opinión de jos señores facultati¬

dé esta comarÒA respecto á mi mane¬
dé proceder^ el testimonio de las

queche curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los dias 15 y 16 de cada mes,
muchas personas

30, 8 15 m.

hoy.—Stos. Quintin mr.,

H

100 dallo.
Guba-s* 0*50 por 100 benef:
Premio de oro en Barcelona

Cambios

id.

Han asistido 140 comen¬
El señor Alvarez ha combatido

dez Aivaiez.
sales.

duramente las exageraciones

zado

extranjeros

acusación

la

dos fines: ser

en la

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 i[2 grados

York.—Ka

reates arroba.

Alubias.—De 20 à 22 pesetas cuar¬
tera.
Bacalao.—Hq 46 à 47 pesetas los 40
kilos.
Ceóacías.—Del país, de 32 à 40 rea¬

Puerto

Rico

dice que se han

promovido moti¬
políticos en vanas ciudades de
aquella isla, duranie los cuales hubo
tiros y cuchilladas, resultando 2 mu¬
ertos y 15 heridos graves, entre los
cuales figuran Jres agentes de poli¬
cia.

29, 7*5
Londres.—lA.

Blancas de 35 à 37 pesetas; de 8 à
grados licor y 14 á 15 fuerza.
Negras de 30 á 40 pesetas.
Petróléo.—En cajas á 24'00 ptas.
caja de dos latas. Gasolina, à 20'75
pesetas, caja de dos latas.
10

5d(oaoíos.—De 2ü-à 21 reales doble
cuarteraItX) litros.
Sardina.—De 25 A 28 pesetas mi¬
llar.

íripos,—Comarca de 13 à 14 pese¬
tas cuariera Aragón de 170,0 à 18. Ntcolajetf a 17 los 55 k.
Virtos.—Prioratos superiores

de 20

à 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 à 25 pesetas
carga.
Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.
Vinos blancos.—De 6 y OiQ á 7 reaes el
^rado.

señor

Alvarez

ha

sido

muy

todas las tiendas y Circuios
sus
puertas, protestando
contra el viajea del Gobernador.

sucesos,

cerraron

Campbell

Particular de II FâLLàRESâ

Banner-

Agencia AlmodolDar

ha pronunciado en Art (Escocia)
discurso, en el que ha dicho que

un

madríd:

la paz

ajustada según los principios
liberales aseguraba la supremacía de
Inglaterra

el Africa, y felicitó à
M. Chamberlain por su propósito de
ir al Africa con objeto do demostrar
que tiene derecho à su reputación de
saber gobernar á las demás naciones.
'

29, 7*10

mr.

Telegrafían do Nueva York al He¬
lombia y los

de Panamà

entre Co¬

Estados Unidos

ae

han roto à

acaree

consecuen¬

cia de la

pretensión de los Estados
Unidos de ejercer ciertos derechos do
soberanía.
Dicen da Buenos Aires al limes

MADRID
30, 8*5

m,

En

representación del-Fomento
del Trabajo Nacional el diputado se¬
ñor Maristany y ios señores Puigdollers y Manacho conferenciaron con
el vicepresidente de la república Ar¬
gentina à fin de Invitarle à que visi¬
tara Barcelona. El vicepresidente ha

accedido, à pesar de que contraría su
Itinerario. Ha decisrado que ei ac¬
tual ministro está autorizado por el
gODierno argentino para llegar à un
acuerdo comercial con España.
El representante

créese

30, à las 18*00

en

que la cosecha de cafó serà de 13 mi¬
llones de sacos, en vez de los 16 mi¬
llones del año anterior.

tes:

opinión.

man

pesetas IOS Tükiios.

de 17 y li2 à 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.
Redonda de 16 yili2 á 17 id.
2.» de 16 Id.
Terceras da 15 á 00 id.
Menudillo.—Dtí 26 a 28 reales cuar
lera.—TercerUlas. De 56 à 58 y 1 (2 pe¬
setas saca de 70 kilos según ciase.
Maiz.—liel país à H pesetas los 70
litros.
Mistelas.—A los precios siguien¬

tas

conquistarían

fuerzas de la

m.

rald que las negociaciones

Holandas.—lie 12 OiO grados de 6
à 7 duros la carga de orujo, à 11.
Harinas.—Se cotizan à los precios

expresando ideas templa¬

cuales

tas

Pocos momentos despues de re*
partirse los periódicos en que sé pu¬
blicaba la relación de ios últimos

68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1|2 gra
dos à 10 y 0,0 duros la carga.
Orujos.—De 55 a 56 duros los 68
córles y 35 grados si.j casco; refina¬
dos de 24 1;2 giauos à 8 y 1(2 duros
la caiga de iZl'BU litros
Habones.—liei pals, de 13'50 à 14
duros lo.s

manifes¬

He

nes

Aragón, de 40 à 42 la del

pals.
Espíritus.—He vino destilado.—De

democracia.

30, 8'25 m.

telegrama

un

San Juan de

ios id.

Orujo de 19 1(2° á 4110S id. id.
Idem de 17 li2° á 31 id. id.
Avellana,— De 47 à 52'5G ptas.
Arroces.—Aimoiiquili. Núm. O, à
13 reales; núm. 1, à 13 y 1(2; núm. 2
i4; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48

de reserva

quería dos grandes partidos
repúb.ica, el radical y el guber¬

El

29,7 m.

'

se

fuerza

una

aplaudido.

DEL EXTRANGERO

en

haga

tado que

Servicio Telegráfico

Nueva

se

pais y ser un factor prepon¬
derante en la política española infil¬

namental

fechado

de que

para el

das,

Aceííes.—Finos del Campo, de ifi
reates cuartán; da Urge! de
00 à 18 y 0,0 reales oegún ciase; da
Arriería, de 15 y 0,0 à ÜO reales; An¬
daluz, de 14 à 15 reales.
Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe¬
setas; uUéa Clases, de 45 à 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

radica¬

monárquico. Ha d oho que los repu¬
blicanos gubernamentales persiguen

trando la

Francos 00*00,
Libras 00 00.

precio es el de la cuar¬
equivalente à 73'36 litros, apro
ximàndose al pesó estampado.
Lérida 30 de Octubre dt 1902,.—
\ÍMé Gimeno^

à 48 duros los 480 litros.
Idem de 17 112" à 38 duros
idem.

canos

quienes exp.oian a las masas
haciéndolas anarquistas. Ha recha¬

Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 Id. id.
Centenes Isabeiinos 40 50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34'25 Id. id.

(Afola)—El

a 6b

en el Hotel ing ós
ofrecido por lOs rapub.igubernamentales à D. Meiquia

les ce

Día 26

Maíz, lO'üO los49 id!
Avena, 7'00 los 30 id.
Centpno 13 00 ios 50 id.

64

30, 8*20 m
Be ha celebrado

Cnpones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, 11'60 por

Id. 2 • id. 16-50 M. id.
id.3 ■ id. 16 00 id. id

les la ae

hoy,

los mártires de Ledesma, Antonino
ob. y cf., Wolfanga üb. y sla. Lucila

Id. huerta 1.» Id. 16'50 1d. id
id. 2." id. Y5'Q0 id. Id.
Habones, 12'00 id. lós 48 id
Habas 11,50 id. los 47. id.
Judias, de 1.' 23 00 id. los 5 Id

.

de todas las

acordaron anoche decla¬
hue>ga, la cual comenzará

orquestas

el banquete

Trigos 1." clase à 17'00 pesetas 50 i

:

Bemai, Chacei, Pareja y
Jefes.

rarse en

ercados

Id. de 2.» 20 00 Id. los id.

ce ebrado

generales

vg. mr.

kilos.
Id.
Id.
Id,
Id.

ejdroíclos

un al¬
intimo al que han asistido ios

ariineria, se ha

muerzo

Santoral

1."

,

sionado cíé la facultad

Es¬
Santos de

.

Ceuta.—Después da los
de

Parte.—Los músicos

en su

siguientes:

gfan,,salón del,Café Español

tiénéb co'niráládá

30, 8'10 m.

número'

Notas del día

ortopedia "La Cruz

LÉRIDA^

le aprecia.

a.gunus

à 16 y U[U
•

rio

TARRAGONA:

ciss

—La

de

dias

Reus—Plaza de Prim.—Reus

La tumba de hierro.

antedichas y en que llegaba su
dado y con un fuerte catarro, atreva
aó precipitadamente el rio y logró sa¬
caría, y como perno en cirugía, con
algunos conocimientos de medicina,
prestóla ios primeros socorros mien¬
tras mandaba pedir auxilio à Sort, al
que, cuando hegó, ya la Marló reco¬
braba el sentido y està hoy ya bas¬
tante mejorada. S

el Alcalde excepciona¬
guardándola malquarencla alguna, sino por el contra¬

»

—

Cebada superior 8'25-los 40 id
Id. mediana 81)0 los Id. id.

Leon Tolstoy

el proximo

que se marcha tranquilo
porque cree haber cump ido su deber

Ha añadido

les condiciones, no

CON DE 00 RA-DO

Roja„

Cuentos y fábulas
por

en

da insTumento po qua no

y reconoce en

{Solución á la charada anterior.)

tera

lucha estaba, y sin haber
podido conseguir otra cosa que sa¬
carle la cabeza del agua, cuando acer¬
tó à pasar por la carretera el barbero
don Laureano Vives, el que, sin parar
mientes tampoco en las circunstan

manos meritorios que
el
conceden à diario cruces.

tablecimiento

NUEyAS PUELICACIONES
í : ¿ -, f j! - <S Una pèsêta el tomó.'

tenido.
En este

Actos

NOTA.—Los demás

Capld^ y Serrat dels Aoeladés.

diente.del río, se internara en é- sin
desnudarse y lograra sacarla de de
bajo de un árbol, donde se había de¬

i

STJIZjí^

José Alberto Thibón,
vecino de Madrid
ha solicitado del
Gobierno civil ei registro de 18 perte¬
nencias de una mina de plomo y
otros metales utuiada Jeame, sita en
el 'é'·mino da Tor y pai-fj^s Serrat del

del suceso y vió
mano

largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Barceloua. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

19-e.

hay superiores.

La solución

con

Juan

—D.

I

; .

.

\

i

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,

todas las í'ortnaas, pues en la
Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to vein-ioinco
según ol-ases, entre las

tarde, cuando

;

la
del vientre.

Sastrería de José

Agusiín B^ixedc^s, qne estaba en
una ñoca dé las Bernadas, oyó unos j
ayes desgarradores que partían del I
.

para evitar
espaldas.
Fajas bipogástrlcas para corregir
obesidad, dilatación y abnitamieuto
Tirantes Omopláticos

de

ce

don

ríe.

j

Ayer prima dos tres
Juan se armó gran cuestión,
y éste le tercera cinco
sí no acude don H»tnÓD,
No .«é porque le serla,
mas me dijo unn mujer
fué por un trozo de todo
que ambos querían cojer.

la cargazón de

1

cumplido 10 que le prometie¬
ron; coniabu con i'i mayoría de los
patronos y elemaiiios obraros, en¬
contrándose con lodo lo contrario.
le han

no le conviene,

y

tiérnós infantes.

hay quedarle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque ta
do lo tapa:, cnanto porque está al atoan

prestar auxilio à dona Agustina Marió, viuda del que fuó mélico de di'
cha vina, señor Saiat, que había ca'do
la

,

-HAN COMENZADO A SENtirse las primeras caricias del frío.
JDesde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen
sar en la neoesinad de los abrigo i. Y no

;

—Escriben de Sort que ei día 25
ssitô la mayor parte del vecindario à

al rio.
Eran las dos da

^aélóniÉ

nes

,

hatfieqdolo ..emperq en Va¬
de ja.-Êhropa contlnén-

renoia^,

.

coiocan y reparan relo|es da Torre)

(Se

Especialidad en bragueritos de
la pronta curación de los.

anta ta In
digno proceder, d jaràn
os jefes
boers ae continuar dando sus eonte-

niño

que cuatro tercera un hueso
y con eso se entretiene.

cautchuc para

Dicen do Londres que

la intransigencia de ambas par¬
ido 6 Jorez angañalo y

ha servid

—No le des tres cuatro cinco,
quo el

de las bernias.

IDoaa. José :E="uôo1

por

tes; que h'^bla

Bragncr'os de todas clases lo mas
párctico y moderno para la curación

Noviembre próximo estarà & dispost
ción de cuantos le favorezcan
encargos.

CHARADà

los siete años de práctica en la casa
(Jiausollea, de Barceloiut, son garantías
que no olvida el público.

y

Ha llegado à esta población el Represenianie de la gran casa de nove¬
dades en legidos y contacciones para

conveuti, de Zaragoza.
h» puesip nuevameu
éjri CBin^Wña'para ctetenerlos.

en uo

te

SEÜORAS

que

de la Argentina

saldrá la

semana

pró¬

xima.

Se ha celebrado en Palacio ei Con¬

sejo presidido .por el Ray. El Sr. Sagasta aun cuando se encuentra ya
casi

restablecido

permanece

en

su

domicilio por precanola

facultativa y
por esta causa no asistió sustituyén¬
dole el Sr. Morat que espuso en el
discurso resuman, el estado de los
debates parlamentarios, espresan lo
la
importancia que concede el Go¬
bierno à ios proyectos de reforma da
IB Ley
municipal y de supresión del

affidavit.
—La sesión del

Congreso ha sido

animada. Los diputados seño¬
res. Uría y Rodrigo Soriano trataron
del viaja regio y este diputado repu¬
blicano dijo que los ministros corte¬
sanos que traen al Parlamento una
ley de difamación olvidan de aque¬
llas piedras que ae tiraron el día de
una boda regia y que les trajeron al
poder.
muy

Estas frases merecen

expresivas
aprobación de los con¬
servadores, produciéndose un ruido¬
muestras

so

da

tumulto.

El Ministro de Agricultura relata
el viaja del rey y dice queol rey mere¬
ció tales muestras de respeto y sim¬

patía que entró
sando

el

en

cocha y

Gijón à pié, rehu¬
la servidumbre.

Oyense fuertes rumores.
Advierte ai duque de Veragua que
lo aceptó.
Se

Los comisionados de Bilbao le vi¬
sitaron para

pedirla que vaya à aque¬
lla población, à donde dijo se trasla¬
daría à su regreso de Biarritz.
30,8'

m.

Jerez.—El Alcalde ha recibido

repiten los rumores y el dipu¬
llega hasta el tremícielo y un tono amenazador .apostro¬
ta

o

Sr. lüCiàn

fa á los conservadores,produciéndose
un gran tumulto que ai fia domina ei
Presidente.

un

telegrama del gobierno no admitién¬
dole la dimisión, pues desea que so¬
lucione la huelga. Ei Gobernador ha
dicho que es imposible solucionarla
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El

Espeetro (lei Pasadlo
Amores

La Mujer Fatal
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de tos A
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.

EE Ermitaño.

JEI jllijo del/ Ahorcado
Poraisoi
mfieí'no:
P]| Último Beso.
El Secrei<ï de'uñ
LaíiLiícha por eí

Bálíditío
Amor ;

Lás^Víctiroas, del Stoól^l

en
.
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